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Resumen

La familia Sematophyllaceae es una de las familias con 
mayor cantidad de especies localizadas en el Caribe. 
El género Sematophyllum presenta unas cinco especies 
para la República Dominicana, sin embargo, existen 
pocos estudios sobre su distribución geográfica en la 
isla. Utilizando las bases de datos en línea y revisiones 
bibliográficas, se pretende determinar la distribución 
del género en territorio dominicanas. Los registros de 
herbarios muestran que el género Sematophyllum está 
representada por seis especies: S. adnatum, S. subpinnatum, 
S. subsimplex, S galipense, S. swartzii y S. tequendamense 
esta última es un nuevo reporte para la Cordillera Central.

Palabras clave: Sematophyllum, distribución, República 
Dominicana.

Abstract

Sematophyllaceae is one of the families with the most species 
in the Caribbean. The genus Sematophyllum presents five 
species in the Dominican Republic however; few studies 
about its geographical distribution in the island exist to 
this day. Using online data and bibliographical revisions 
one can seek to determine the genus distribution in 
Dominican territory. Herbarium records illustrate that 
Sematophyllum is represented by six species; S. adnatum, 
S. subpinnatum, S. subsimplex, S. galipense, S. swartizii and 
S. tequendamense, the latter is a new report for the Central 
Mountain Range.
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Introducción 

Las Bryophytas son el segundo grupo de plantas más 
grandes de la tierra con aproximadamente unas 15,000 
especies incluyendo aliados (Gradstein et al., 2001; 
Glime, 2017b). Una de las áreas de mayor riqueza de 
especies de Bryophytas está localizada en los bosques 
neotropicales, presentando una alta tasa de endemismo 
(Gradstein et al., 2001). Las Briophytas específicamente 
musgos, sirven como bio-acumuladores de metales 
pesados y de isotopos radioactivos como el Cesio ( 137Cs) 
(Donovan et al., 2016; Adrović et al., 2017; Balabanova 
et al., 2017). Funcionan como hábitat para una gran 
cantidad de especies de artrópodos principalmente en 
los bosques del trópico (Konstantinov & Chamorro-
Lacayo, 2006; Glime, 2017a). 

En los bosques tropicales caribeños, los musgos 
(Bryophyta) están representados por más de 60 
familias y 400 especies (Sastre-De Jesús & Buck, 
1993; Claudio, 2000; Motito Marín & Potrony 
Hechavarría, 2010; Sastre De Jesús et al., 2010). 
Sematophyllaceae se encuentra representada por 
unos 40 géneros y aproximadamente 800 especies 
(Gradstein et al., 2008). Se estima la presencia de 
unos 11 géneros y 25 especies en las zonas tropicales 
(Buck, 1998), excluyendo al género Taxithelium 
que paso a ser parte de la familia Pylaisiadelphaceae 
(Ramsay, 2012). En el Caribe esta es una de las 
familias con el mayor número de especies (Sastre-De 
Jesús & Buck, 1993; Monegro et al., 2007; Motito 
Marín & Potrony Hechavarría, 2010; Sastre De Jesús 
et al., 2010). Se ha reportado unas 16 especies en la 
parte este de la isla La Hispaniola, de las cuales seis 
pertenecen al género Sematophyllum (Sastre De Jesús 
et al., 2010). Sematophyllum ocupa diferentes zonas, 
tanto rurales como urbanas en el interior de la isla 
y este trabajo trata sobre la distribución del género, 
mediante consultas de especímenes de herbario.

Materiales y métodos 

Se realizó la revisión de los especímenes de los 
herbarios en línea del New York Botanical Garden, 

Missouri Botanical Garden, además de la lista de 
especies reportadas en Mateo Jiménez (2011) y 
Sastre De Jesús et al., (2010). La actualización de 
los nombres científicos fue tomada de The Plant 
List (2013). Los especímenes con información de 
las localidades, pero sin coordenadas de ubicación, 
fueron determinadas utilizando la aplicación de 
Google Earth (2013), versión 7.3.2.5491. Los 
mapas fueron elaborados utilizando el programa 
QGIS versión 2.8.23 Las Palmas para Windows 
(Athan et al., 2018).

Resultados

Un total de 194 especímenes del género 
Sematophyllum, distribuidos en seis especies fueron 
localizados en las bases de datos en línea, herbarios y 
en los listados de las publicaciones (Monegro et al., 
2007; Mateo Jiménez, 2011), de estos el 86% de los 
especímenes se descargaron de los herbarios virtuales. 
Entre los datos obtenidos, los rangos altitudinales del 
género variaron de entre los tres msnm hasta los 2,600 
msnm (Tabla 1) donde el 64% de los especímenes 
fueron colectados por debajo de los 1,000 msnm. Esta 
variación altitudinal, abarca la distribución espacial a 
través de los sistemas montañosos principales de la 
República Dominicana (Fig. 1) desde la Cordillera 
Oriental hasta las cimas de la Cordillera Central. 
No obstante, existen vacíos de colectas del género en 
algunas vertientes montañosas, como en el Parque 
José del Carmen Ramírez al sur de la Cordillera 
Central que tiene un difícil acceso. 

La especie con mayor número de colectas fue 
Sematophyllum adnatum, con 52 especímenes, 
además de presentar la mayor variación altitudinal 
(Tabla 1). S. subpinnatum y S. subsimplex estuvieron 
representadas por 44 especímenes cada y variaciones 
altitudinales similares (unos 1000 metros). Las 
especies con el menor número de especímenes 
(22 y 26 respectivamente) fueron S. galipense y S. 
swartzii, esta última con presencia solo por encima 
de los 1000 msnm. Unos cuatro especímenes se 
encontraban indeterminados y del total de los 
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registros solo el 13% contenía información sobre el 
sustrato al momento de la colecta. 

Tabla. 1. Número de individuos en las bases de 
datos y especímenes de los herbarios del NYBG 
(en línea) y JBSD del género Sematophyllum para 
la República Dominicana. Elevaciones máximas y 
mínimas son reportados para cada especie. 

Especies No. Espe-
címenes

Elevación 
mínima 
(msnm)

Eleva-
ción 

máxima 
(msnm)

S. adnatum 52 25 2134
S. galipense 22 70 2350
S. subsimplex 44 15 1500
S. subpinnatum 44 3 1250
S. swartzii 26 1097 2600
S. tequendamense 2 1167 1352
S. sp. 4   

De los especímenes identificados en los herbarios y 
sumando a las localidades reportadas por Sastre De 
Jesús et al., (2010) se registran nuevos individuos 
en localidades de República Dominicana. La 
especie S. adnatumse registra en las áreas del Jardín 
Botánico de Santo Domingo (W.R. Buck, 4639), 
Samaná (R.O. Schuster, RD50) y Puerto Plata 
(W.D. Reese, 15452). S. galipense se registra para 
las localidades de Santiago Rodríguez (T.A. Zanoni, 
25996) y Puerto Plata (W.D. Reese, 15441), 
mientras S. subpinnatum se reporta para Valverde 
(R.O. Schuter, RD26). La especie S. tequendamense 
(Mateo Jiménez, AM206 y AM237) es reportada 
para la Cordillera Central. 

Discusión y conclusión

EL género Sematophyllum en la República 
Dominicana, al igual que otras especies de musgos 
en el Caribe presentaron sesgos en la distribución 
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Fig.  1. Mapa de distribución de las especies del género Sematophyllum  para la República Dominicana.  
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espacial de las colectas (Sastre-De Jesús & 
Buck, 1993). Esto se puede deber a que algunas 
localidades eran de difícil acceso, por lo que los 
colectores se concentran en sitios con mayor 
vías de comunicación como ocurre en otras islas 
(Motito Marín & Potrony Hechavarría, 2010) 
y con otros grupos taxonómicos en el país (May, 
1998; May et al., 2008). Los rangos altitudinales 
de las especies presentaron variación a lo reportado 
en otros estudios. S. galipense, por ejemplo, se 
reporta en este estudio en colectas por debajo de 
los 300 msnm (Tabla 1), sin embargo Sastre De 
Jesús et al., (2010) la reporta a partir de los 300 
msnm, elevación similar de la especie en Cuba 
Oriental (Motito Marín & Potrony Hechavarría, 
2010). Otras especies como S. swartzii que nuestro 
estudio la reporta en alturas mínimas por encima 
de los 1,000 msnm (Tabla 1), en Cuba se localiza 
por debajo de los 700 msnm (Motito Marín & 
Potrony Hechavarría, 2010). 

Los registros, sin embargo, no presentan suficiente 
información sobre los sustratos lo que impide 
hacer análisis comparativos sobre preferencia de 
sustrato con otras islas del Caribe como Puerto 
Rico (Sastre De-Jesús, 1992). Delgadillo (1992) 
indica la importancia de mantener registros 
digitales y disponibles para realizar análisis sobre 
distribución y conservación de los musgos. Otros 
autores (Magill, 2010) manifiestan la importancia 
de las bases de datos en línea, ya que permite tener 
una actualización de los cambios en nomenclatura, 
gracias a la rapidez que desarrollan las nuevas 
técnicas moleculares en Bryophytas. 
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